PRESIDENTE MUNICIPAL ENTREGA BECAS DE EXPORTACIÓN A
ALUMNOS DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
El Maestro Salvador López Hernández realiza entrega de becas para exportación
gestionadas por la Dirección de Promoción y Desarrollo Económico a través de
JALTRADE.

Arandas, Jalisco, miércoles 8 de junio de 2016.- El Presidente Municipal de Arandas y La
Dirección de Promoción y Desarrollo Económico (DIPRODE) del Gobierno Municipal de
Arandas, realizaron la entrega de becas “Yo exporto” el jueves 9 de junio en la Sala de
Sesiones del Palacio Municipal en punto de las 11 de la mañana.
Al evento asistieron además de los 16 beneficiarios de este apoyo, el director de la Preparatoria
Regional de Arandas, Maestro Guadalupe José Torres Santiago y el Lic. Francisco Román
Torres Hernández, responsable del Centro de Emprendurismo de la Preparatoria Regional de
Arandas de la Universidad de Guadalajara, quien promueve la iniciativa y el liderazgo entre los
jóvenes estudiantes.
En el acto protocolario, los representantes de la Preparatoria hicieron hincapié en la
importancia de realizar trabajos en conjunto para la superación de los jóvenes y agradecieron
tan importante apoyo, por su parte el Lic. Diego
Aguirre, director de DIPRODE, testificó de casos
de éxito de personas que gracia al apoyo de la
dependencia han tomado el curso y son
responsables de exportaciones en industrias del
municipio.
El Presidente Municipal, al hacer uso de la
palabra, invitó a los jóvenes a preocuparse por su
formación en este momento, pues es una cuenta
de ahorros para el momento de integrarse al
mundo laboral, poder aspirar a mejores
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oportunidades. Asimismo, un beneficiario a nombre del grupo de becarios, agradeció a las
autoridades por brindar el apoyo e invitó a sus compañeros a soñar para construir un Arandas
mejor. Finalmente, se procedió a realizar la entrega simbólica de estos apoyos.
El programa Yo Exporto, promovido por el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado
de Jalisco (JALTRADE) busca "generar las competencias en las empresas Jaliscienses para
que éstas impulsen y desarrollen las ventajas competitivas de sus productos, detecten
oportunidades de negocios; se promuevan ante clientes potenciales y den soluciones a
problemáticas específicas para poder exportar".
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